
Lista de Calidad para el Cuidado Infantil 

Salud y Seguridad  

P: El lugar se ve limpio? Se acostumbra el lavado de manos después de usar el baño, cambio 
de pañales y antes de comer? Las mesas de cambio de pañales se limpian y desinfectan con 
una solución de cloro después de usarlas?  

Porqué esto es importante? Los ambientes limpios reducen las enfermedades y la propagación de 
gérmenes.  

P: El lugar se ve seguro? Cuál es el plan en caso de emergencia o desastre?  

Porqué esto es importante? Los programas seguros reducen el riesgo de lesiones. Los programas que se 
preparan con un plan en caso de desastre o emergencia, que se revisan de manera regular pueden re-
ducir el riesgo de lesiones durante una crisis.  

P: El cuidador atiende a las necesidades de los niños y les da mucha atención y ánimo? Le 
habla a los niños directo a los ojos y escucha a cada niño con atención? 

Porqué esto es importante? Los niños necesitan apegarse con la persona que lo cuida y sentirse amados 
y seguros.  

P: Usted y su hijo se sienten bienvenidos y respetados aún cuando pertenecen a otra cultura o 
hablan otro idioma?   

Porqué esto es importante? Los niños que sienten el respeto por su cultura e idioma tienen menos      
ansiedad cuando se separan de sus padres y pueden apegarse más rápidamente a la persona que los 
cuida.  

P: Todos están certificados en Primeros Auxilios y RCP?   

Porqué esto es importante? Cualquiera que cuida a un niño debe tener este tipo de entrenamiento antes 
de dejar niños bajo su cuidado. 

P: Los niños están vigilados en todo momento, aún cuando están durmiendo?  

Porqué es importante? Tener a tu hijo vigilado mientras duerme es importante para reducir accidents,  
especialmente los recién nacidos porque ellos tienen mas riesgo de tener el Sindrome de la Muerte de 
Cuna (SIDS).  

Ambiente de Aprendizaje  

P: Hay sólo pocos niños siendo cuidados por un cuidador?  

Porqué es importante? Usted quiere que su hijo tenga suficiente atención. Entre menos niños tenga una 
persona bajo su cuidado, mejor atención tendrá su hijo. Esto es más importante entre más pequeño sea el 
niño.   

P: Si hay más de un cuidador en el lugar, el número total de niños en el grupo es aún pequeño?  

Porqué es importante? Los grupos pequeños son generalmente más seguros y calmados.  

P: Hay alguna agenda diaria con actividades planeadas para los niños y que incluya suficiente 
tiempo para el juego libre? Los cuidadores le leen a los niños?  

Porqué esto es importante? Los buenos programas de cuidado infantil ofrecen actividades de aprendizaje 
y de juego activo que ayudan a que los niños desarrollen las habilidades que les ayudarán para tener   
éxito en la escuela.  
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Reglas para los Padres  

P: El proveedor acepta visitas inesperadas de los padres, asi como sus ideas y participación?  

Porqué esto es importante? Los buenos programas de cuidado infantil involucran a los padres y trabajan 
en equipo con la familia para cubrir las necesidades de los niños.   

P: Hay tiempos y formas establecidas en las que el personal y los padres se pueden                
comunicar?   

Porqué esto es importante? La comunicación entre el proveedor y el padre es la clave para el éxito de 
niño.  

P: Cómo le informarán acerca del día de su hijo? 

Porqué esto es importante? Esta es otra manera en que los cuidadores pueden comunicarle a los padres  
acerca de las experiencias y rutina de su hijo.   

P: Su hijo estará feliz en ese lugar?  

Porqué esto es importante?  Usted conoce a su hijo mejor que nadie.  

P: Tengo más preguntas y quiero hablar con un expert en cuidado infantil y que no es el 
proveedor, a quién puedo llamar? 

Porqué esto es importante? Queremos que encuentre el mejor cuidado para su hijo. Llame directamente 
al (888) 962-2772, y le comunicaremos con uno de nuestros Especialistas en Referencias GRATIS!  

Capacitación del Personal  

P: La persona que estará cuidando a su hijo tiene la capacitación especializada que requiere? 
Asiste a clases o talleres para mejorar sus habilidades?  

Porqué esto es importante? Los proveedores con estudios o entrenamiento especializado en el trabajo 
con niños podrán contribuir más al aprendizaje de su hijo.  

P: Por cuánto tiempo el proveedor ha trabajado en el mismo programa o proveyendo cuidado 
en su casa?  

Porqué esto es importante? Los proveedores que vienen y van hacen dificil que los niños se adapten, 
siempre es mejor si los niños permanecen con el mismo proveedor por al menos un año.  

P: Todos los empleados tienen entrenamiento en la prevención del abuso infantil, identificar se-
ñales de abuso y en las reglas para reportar la sospecha de abuso?  

Porqué esto es importante? Hay menos oportunidad de que algo terrible pase si todos los adultos en la 
vida de su hijo trabajan unidos en contra del abuso.  

Administración  

P: Oklahoma tiene un sistema de calidad para los proveedores de cuidado infantil en el Estado. 
Su programa participa en esto?   

Porqué esto es importante? Los programas que deciden participar en el sistema de calidad de Oklahoma 
han cumplido con estándares más altos que solo los requisitos básicos para obtener una licencia.  

P: El programa de cuidado infantil está acreditado por una organización nacional?  

Porqué esto es importante? Los programas de cuidado infantil acreditados tienen más posibilidades de 
ofrecer cuidado de más alta calidad.  

Para más información llame a la Asociación de Recursos y Referencias para el Cuidado Infantil de Oklahoma, al (888) 962-2772. 


